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SUPLETORIOS



Supletorios

Objetivo

• Otorgar la posibilidad a los estudiantes 
de presentar exámenes supletorios que 
permitan la reposición de actividades 
evaluativas obligatorias del curso, 
cuando el estudiante no asiste.

• El proceso se soporta en la herramienta 
con la creación y la gestión de la 
solicitud de supletorio y el ajuste de la 
calificación de la actividad parcial o 
final. 

Alcance

• El proceso comprende la realización de 
la solicitud de servicio de supletorio 
por parte del estudiante en su 
autoservicio, seguido de la gestión por 
el área encargada. Esto implica la 
realización de solicitudes 
administrativas de no pago y 
devoluciones de pago por concepto de 
supletorio cuando el alumno presenta 
una situación especial. El proceso 
finaliza con el ingreso de la calificación 
de la actividad evaluativa parcial o final 
y el cierre de la solicitud.



¿Qué se necesita para ejecutar este proceso?

Consulta de la clase en la que está 
inscrito el estudiante

Consulta de calificaciones en el 
cuaderno de evaluación 

Programación de actividades 
evaluativas parciales y finales del curso

Programación de los docentes 
responsables de supletorio.

Agenda de citas para supletorio. 

Exámenes supletorios orales y escritos 

Política de exámenes supletorios -
Idiomas



Simbología 

Solicitar 
cancelación de 

clase

PROGRAMACIÓN 
ACADÉMICA

Inicio del proceso

Fin del proceso

Proceso insumo

Actividad

Decisión

AdministrativoEstudiante

M Actividad no soportada por el 
sistema

Docente



Proceso de supletorios

Solicitar 
supletorio

¿Estudiante 
realizó pago?

Realizar 
requerimiento 
administrativo

Si

No

Realizar pago 
por concepto 
de supletorio

GESTIÓN DE 
RECAUDOS

Seleccionar 
cita de 

presentación 
de supletorio

Recibir y 
analizar 

requerimiento

¿Se aprueba la 
solicitud de no 

pago?

No

Generar solicitud 
administrativa de 

supletorio Sin 
Pago

Si

Gestionar 
solicitud

Preparar 
logística para 
supletorios 



Proceso de supletorios

Presentar el 
supletorio

M

Si

No

Calificar 
supletorio

M

¿Las  notas del 
curso se han 

contabilizado?

Ingresar nota 
de supletorio 

parcial

Modificar nota 
final de la clase

Cambiar 
estado de la 

cita de 
supletorio

¿Estudiante se 
presenta al 
supletorio?

No

Si



¿Qué resulta de este proceso?

Ajuste de nota parcial y/o final de 
actividad evaluativa 

Solicitud de no pago de supletorio 

Solicitud de supletorio pagada 

Citas asignadas y gestionadas



Definiciones del servicio



Solicitudes de servicio

Es un modulo diseñado para la 
gestión de servicios facilitando 
tanto al estudiante como al 
administrativo el seguimiento.

Permite al estudiante realizar 
solicitudes a través de su 
Autoservicio.

Las solicitudes se gestionan de 
manera administrativa según el 
proceso al que pertenezca.

El modulo está pensado para 
servicios transversales y 
específicos por grado 
académico.

Cada servicio tiene una 
parametrización específica y se 
compone de distintos estados.



Solicitudes de servicio

Clasificaciones.

Tutorías.

Exámenes Supletorios.

Cancelación de Cursos.

Reposición de Carné.

Club de Conversación.

Beca Silla Vacía.

7 Servicios ofrecidos:
A
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Definiciones del servicio - Parametrización

Estado de la solicitud y su efecto

Ruta: Registros e Inscripciones/Solicitud Servicios Académicos/Servicios



Definiciones del servicio

Requisitos y programas académicos

Ruta: Registros e Inscripciones/Solicitud Servicios Académicos/Servicios



Definiciones del servicio

Validaciones académicas

Ruta: Registros e Inscripciones/Solicitud Servicios Académicos/Servicios



Definiciones del servicio

Calendario de servicios

Ruta: Registros e Inscripciones/Solicitud Servicios Académicos/Calendario de Solicitudes



Parametrizar estado de la cita con efecto en las
solicitudes de servicio

Ruta: Registros e Inscripciones>Gestión de Citas>Citas/Cierre Solic. Servicio 



Funcionalidades Supletorios



Ruta: Registros e Inscripciones + Gestión de Citas 
+ Asignación de Citas

Cambiar estado 
de la cita de 
supletorio

Asignada

Asistió

No Asistió

Es
ta

d
o

s 
d

e
 c

it
as

Cancelada

Estos estados de cita 
tienen efecto sobre la 
solicitud de supletorio

Cambia el estado de solicitud:
Final

Ruta: Autoservicio + Centro de Profesorado + 
Citas de Solicitud



Gestión de solicitudes

Ruta: Registros e Inscripciones+Solicitud Servicios Académicos+Gestión de Solicitudes 

Gestionar 
solicitud de 
supletoriosPolíticas sobre supletorios

Días transcurridos de la actividad evaluativa

Clase inscrita asociada a la solicitud

Tipo de examen supletorio Oral o Escrito

Cambiar estado a la solicitud

Actividad evaluativa parcial o final

Verificaciones y acciones sobre la Solicitud de Supletorio



Gestionar 
solicitud de 
supletorios

Ruta: Registros e Inscripciones+Solicitud Servicios 
Académicos+Gestión de Solicitudes

Estado Inicial 

Solicitud
Estado Cita Estado Solicitud Acción Efecto

SOLICITADA*

 / EN PROCESO
N/A ACEPTADA Administrativa Bloquea al estudiante para cambiar la cita

SOLICITADA*

 / EN PROCESO

Cancelada

(Sin efecto en 

solicitud)

DEVUELTA Administrativa

Tiene devolución

Antes de Aceptar la solicitud se identifica que no cumple 

con los requisitos, administrativamente se cancela la cita y 

se cambia estado de solicitud a Devuelta.

Notificación de devolución.

SOLICITADA*

 / EN PROCESO

Cancelada

(Sin efecto en 

solicitud)

RECHAZADO Administrativa

No tiene devolución

Antes de Aceptar la solicitud se identifica que no cumple 

con los requisitos, administrativavente se cancela la cita y 

se cambia estado de solicitud a Rechazado.

Notificación de devolución.

SOLICITADA * Aplica solo para Servicio de Supletorio sin Pago



Gestionar 
solicitud de 
supletorios

Ruta: Registros e Inscripciones+Solicitud Servicios 
Académicos+Gestión de Solicitudes

Estado Inicial 

Solicitud
Estado Cita Estado Solicitud Acción Efecto

ACEPTADA Asistió FINAL Sistema Se presta el servicio al estudiante

ACEPTADA No Asistió FINAL Sistema

No se presta el servicio, ni se hace devolución.

El estudiante puede tener justificación válida, entonces se 

hace solicitud administrativa sin pago.

ACEPTADA

Cancelada

(Sin efecto en 

solicitud)

DEVUELTA Administrativa

Tiene devolución

Al estudiante se le cancela la cita de manera 

administrativa, previo a la fecha del supletorio y no se le 

reasigna cita, se analiza la justificación para no tomar el 

examen y se genera el saldo a favor. 

ACEPTADA

Cancelada

(Sin efecto en 

solicitud)

FINAL Administrativa

No tiene devolución

Al estudiante se le cancela la cita de manera 

administrativa, previo a la fecha del supletorio y 

administrativamente se le reasigna una nueva cita y 

gestiona la solicitud.



Ruta: Registros e Inscripciones+Solicitud Servicios Académicos+Creación de Solicitudes

Recibir y analizar 
petición

Generar solicitud 
administrativa de 

supletorio Sin Pago

¿Existe 

solicitud?
¿Pagó?

Acción 

Administrativa
Estados Observaciones

NO NA
Crear solicitud sin 

pago
Solicitada-Aceptada-Finalizada

SI NO
Crear solicitud sin 

pago
Solicitada-Aceptada-Finalizada

Anular solicitud inicial con pago de manera masiva en fin 

de sesión

SI SI

Cambiar estado 

solicitud con pago

Crear solicitud sin 

pago

Solicitada-Devuelta

Solicitada-Aceptada-Finalizada

Si después de pagar el estudiante seleccionó cita, el 

administrativo debe cancelarla.

Para la solicitud sin pago el administrativo debe asignar 

una cita

Solicitud de Supletorio Sin Pago



Ejercicio 1 Gestionar Solicitud con Pago



Ejercicio 2 Crear Solicitud sin Pago



Ruta: Autoservicio > Centro del 
Profesorado > Cuaderno de Evaluación

Ingresar nota 
de supletorio 

parcial

Ingreso de calificación de supletorio antes de la contabilización notas.

Cuaderno de Evaluación: Registro de calificaciones por actividad evaluativa y 
actualización de calificaciones.

• Actividades evaluativas
• Fecha de ingreso de calificación
• Fecha de vencimiento
• Comentarios asociados a la actividad evaluativa

Ruta: Gestión Curricular+Cuaderno de 
Evaluación+Cuaderno de Evaluación (ADMIN)

Ingreso de calificación



Ruta: Menú principal > Registro e inscripciones > 
Inscripción alumnos > Inscripción rápida

Modificar nota 
final de la clase

El profesor activa el botón “Actualizar” 
para que el sistema envié la calificación 

final a la “Lista de Calificación”

Actualización Notas Contabilización Notas

Ejecutar el proceso de "Contabilización 
Calificación" permite la consolidación 

de calificación final en la historia 
académica del estudiante. 



SEGUNDO CALIFICADOR



Segundo calificador

Objetivo

• Realizar una segunda valoración a un 
examen parcial o final cuando el 
estudiante no está conforme con la 
nota otorgada por el docente titular del 
curso, para ajustar la nota obtenida 
inicialmente.

Alcance

• Inicia en el momento en que el 
estudiante manifiesta la 
inconformidad al coordinador del 
programa sobre la calificación obtenida 
en un examen escrito parcial o final; el 
coordinador analiza la situación para 
aprobar o rechazar la solicitud, en caso 
de aprobarse se realizan una serie de 
tareas logísticas para asignar el 
segundo docente calificador y entregar 
el examen para ser nuevamente 
calificado, una vez realizado se registra 
y modifica la calificación inicial por la 
asignada por el segundo calificador.



Condiciones generales

Las solicitudes de segundo calificador se deben presentar en 
el menor tiempo posible después de haberse conocido el 
resultado de la prueba.

Las valoraciones realizadas y nota otorgada por el segundo 
docente calificador será la calificación final para la 
actividad, independiente si esta es mayor o menor a la 
obtenida inicialmente. 

El registro de la calificación obtenida por el segundo 
calificador será ingresado por un administrativo al sistema.

Se debe garantizar transparencia en el proceso eliminando 
rastros o marcaciones del examen que puedan sesgar la 
segunda calificación.

El sistema apoya este proceso, solo en la modificación de la 
calificación.



Simbología 

Solicitar 
cancelación de 

clase

Inicio del proceso

Fin del proceso
Actividad

Decisión

AdministrativoEstudiante

M Actividad no soportada por el 
sistema

Docente



Procedimiento de segundo calificador

Presentar petición 
de 2do calificador 
ante Coordinación 

Académica

M
Recibir y analizar 
petición de 2do 

calificador

Calificar 
actividad

Asignar 2do 
calificador

Registrar 
calificación de 
2do calificador

Consultar 
calificación 

obtenida por 
2do calificador

Si

No

¿Coordinación acepta 
petición de 2do calificador?



Funcionalidades Segundo Calificador



Ruta: Gestión Curricular+Cuaderno de 
Evaluación+Cuaderno de Evaluación (ADMIN)

Registrar 
calificación de 
2do calificador

Registrar comentarios asociados a la actividad evaluativa, donde se 
especifiquen:
• Calificación anterior
• Motivo que generó la modificación, es decir, solicitud de segundo 

calificador.

Ingreso de calificación de supletorio antes de la contabilización notas.

Al registrar la calificación, se debe activar ícono de bloqueo (candado) al 
campo de calificación de la actividad evaluativa específica, de tal manera, 
que el docente titular no pueda modificarla. 



Ruta: Menú principal > Registro e inscripciones > Inscripción 
alumnos > Inscripción rápida

Modificar nota 
final de la clase

Comentarios asociados a la calificación final, donde se especifiquen:
• Actividad evaluativa que generó el cambio
• Calificación anterior 
• Calificación asignada por el segundo calificador 
• Motivo que generó la modificación, es decir Segundo calificador.

Ingreso de calificación de supletorio después de la contabilización notas.

Se deberá recalcular el promedio total del curso, es decir, la 
calificación final. 



Consultar calificación obtenida por 2do calificador

Ruta: Autoservicio+Centro de Alumnado
Consultar 

calificación 
obtenida por 2do 

calificador

Ruta: Autoservicio+Centro de Profesorado+Cuaderno de Evaluación

Consultar 
calificación

(Profesor titular)

El docente titular del curso no podrá modificar la calificación del 
segundo calificador cuando el administrativo haya activado el 
ícono que bloquea el campo (candado).



Ejercicio 3 Segundo calificador
Calificación parcial antes de Contabilización



Consulta toda la documentación de este 
proceso en:

www.eafit.edu.co/atenea/documentacion

Documentación del proyecto
¡De tu compromiso depende el éxito de este proyecto!



Encuesta satisfacción del curso

Responde la encuesta física o ingresa a la URL: 

https://goo.gl/MqwVmj

Responde honestamente las preguntas de la 
encuesta 

Los resultados serán insumo para seguir mejorando 
en futuras capacitaciones



www.eafit.edu.co/atenea


